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Quién es elegible para un  
examen de CHDP? 

 Niños de bajos ingresos 
Niños de nacimiento a 19 
años years 

 Niños con Medi-Cal de 
nacimiento a 21 años 
 

Prueba de residencia y de 
ingresos no son requeridos. 

 

Bebés, niños y adolescentes 
deben tener un examen  

de salud regularmente — 
aunque no esten enfermos.  

 ____________________________________________ 

Un examen de CHDP puede: 
 Ayudar a mantener a un 

niño saludable 

 Identificar problemas 
medicos y dentales 
temprano  
 

 Examenes de CHDP incluyen: 
 Chequeo de crecimiento y 

desarrollo 

 Inmunizaciónes (vacunas) 

 Chequeo de dientes y 
encías 

 Prueba del oir y de la vista 

 Chequeo de nutrición 

 Prueba de  anemia, plomo y 
otros 

 Educación de salud 

  
Su niño(a) debe tener un 
examende CHDP durante  todas  
estas etapas de edad:   

Bebés  Niños 
 

Mas 
Niños 
 

Adolescentes 
 

Menos 
1 mes 

  

 

13-15 
meses 

 

9-12 
años 

13-16 años 

 

1-2 
months 

16-23 
months 

 17-20 años 

 

3-4 
meses 

2 años   

5-6 
meses 

3 años   

7-9 
meses 

4-5 
años 

  

10-12 
meses 

6-8 
años 

  

 

Su niño(a) también puede recibir 
un examen de CHDP para: 

 La entrada a la escuela 

 Deportes/campo 

 Niño de crianza 

 
Cuidado Dental  

 Si un problema dental es encontrado 

en un examen de CHDP, el costo del 

tratamiento puede ser pagado. 

El Gateway de CHDP 
 El Gateway de CHDP es una 
manera de ayudar a los niños 
obtener seguro de salud.  Niños sin 
seguro de salud pueden recibir un 
examen de CHDP y pueden ser 
inscritos en Medi-Cal 
temporalmente. 

  
Esta cubertura de seguro de salud  
es temporal únicamente. Un padre 
de familia o guardián debe 
completar una aplicación de Medi-
Cal para continuar esta cubertura 
de seguro de salud.  

 
Por favor llamenos si Ud.: 

 Necesita un examen de salud 

 Necesita ayuda encontrando 
un doctor o dentista 

 Tiene preguntas del 
programa de CHDP 

 Quiere más información 
acerca de seguro de salud  

 Quiere ayuda llenando una 
aplicación para seguro de 
salud 

1-707-784-8670 
O  

1-800-826-3452 


